
 

TÚ CUENTAS EN 2020
Hoja Informativa  
sobre el Censo

UN MENSAJE DE LA FEDERACIÓN LABORAL DE CALIFORNIA

¡Fortalece nuestro poder como trabajadores y construye  
una mejor California!

Información adicional:
CENSO DE LOS EE.UU.: 2020census.gov
CENSO DE CALIFORNIA: CaliforniaCensus.org  
CA LABOR FEDERATION: CaliforniaLabor.org 
#calaborcounts
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FECHAS  
IMPORTANTES  

DEL CENSO

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CENSO: 
¿Por qué necesitas completar  

el censo 2020?

MARZO 12-20
Las invitaciones para 

completar el cuestionario 
del censo 2020  

por internet se enviarán 
por correo.

MARZO 26-
ABRIL 3

Recordatorio postal  
enviado por correo.
NO LO RETRASES, 

ASEGÚRATE DE LLENAR 
TU FORMULARIO DE 

CENSO ANTES DEL 30 
DE ABRIL

ABRIL 1
DÍA DEL CENSO

ABRIL 8-16
Recordatorio y cues-

tionario impreso serán 
enviados por correo.

ABRIL 20-27
Postales finales serán 
enviadas por correo 

antes de un seguimiento 
en persona

Fondos para nuestras comunidades
»  Almuerzos escolares. Hospitales. Vivienda. Infraestructura. 

Apoyo a familias necesitadas. Los fondos federales dan 
forma a las necesidades cotidianas de nuestras  
comunidades

Una voz para los trabajadores de California
»  Los residentes pueden usar el censo para apoyar  

iniciativas comunitarias que involucren legislación, calidad 
de vida y defensa enfocada en los trabajadores.

Fondos para trabajos sindicales
»  Los fondos federales basados en los resultados del Censo 

apoyan cientos de miles de empleos en el sector público 
y privado, la mayoría de los cuales son sindicalizados.

Sin pregunta de ciudadanía 
»  La Corte Suprema dictaminó que la pregunta de  

ciudadanía no se puede agregar al Censo 2020.

Seguro y confidencial
»  El gobierno no divulgará información de identificación  

personal sobre un individuo a ningún otro individuo o 
agencia hasta 72 años después de que se realice el censo.

Super Accesible
» ¡Completa el censo por internet! Por teléfono o por correo


